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En un mundo cada vez mas urbanizado, es necesario facilitar la entrega de productos frescos a la 
población. Así pues, la materia prima tiene que someterse a ciertos tratamientos preliminares para 
poder ser tratada (fermentación, deshidratación, secado, etc). Para satisfacer estas necesidades, 
nuestra división de alimentos le ofrece fabricación de equipos, diseño de plantas y proyectos llave 
en mano para el pretratamiento de frutas y verduras. Nuestros equipos están diseñados tanto para 
producciones a gran escala, o bien, para lotes piloto.
Como parte fundamental de nuestra oferta, le ofrecemos capacitación, mantenimiento preventivo/ 
correctivo, asesoría y refacciones para optimizar el rendimiento y durabilidad de sus equipos.

Selección 
Nuestras mesas de selección clasifican la fruta para 
que sólo aquellas que cumplan las características 
requeridas sean procesadas.

Ideal para berries y cítricos.

Características:

• Hechas de acero inoxidable 304.
• Banda transportadora hecha de materiales sanitarios.
• Hasta 6 canales de salida.

Lavado 
Contamos con diferentes tipos de 
lavadoras: de cepillos, (para frutas con 
cáscara gruesa), de lavado con burbujas 
(para frutas delicadas), con tina de 
remojo, entre otras.

Características:

• Diseño conforme a sus requerimientos 
de producción.

• Hechas de acero inoxidable.
• Operación sencilla.
• Excelente efecto de lavado.

Pretratamiento



Blanqueamiento 
Nuestros equipos de blanqueamiento por sulfitos le 
ayudarán a preservar los nutrientes de sus productos, 
así como mejorar su color y sabor.

Ideal para el procesamiento de verduras y hortalizas.

Deshuesadoras (De-stoners) 
Características:

• Construcción en acero inoxidable
• Control mediante PLC y pantalla táctil
• Operación estable y segura.
• Puede incluir una estación de retiro de cáscara, dependiendo del 

producto a procesar

Ideal para mangos, aguacates, cerezas, melocotón, albaricoques, ciruelas, 
entre muchos otros.

Peladoras
Características:

• Son equipos automáticos y de alta velocidad.
• De gran precisión.
• Generan pocos residuos.

Además, contamos con descorazonadoras para piñas.



Extractores de jugo de fruta 
Estos equipos trituran, muelen o exprimen las frutas y verduras 
hasta extraer el jugo de la pulpa. 

Características:

• Construcción en acero inoxidable.
• Fácil instalación y limpieza.
• Paro de emergencia.
• Con elevador de cangilones incluido.

Despulpadoras 
Las despulpadoras separan los huesos de la pulpa de las frutas y 
verduras; además separa la cáscara y el producto residual.

Características:

• Construcción en acero inoxidable.
• Fácil instalación y limpieza.
• De gran capacidad.

Ideal para frutas y verduras.

Cortadoras y Rebanadoras 
Nuestras cortadoras pueden adaptarse perfectamente al 
tipo de producto que desee obtener: rodajas, cubos, etc.

Características:

• Son equipos automáticos y de alta velocidad.
• De gran precisión.
• Generan pocos residuos.

Desgranadoras 
Separan los granos de diferentes productos agrícolas del resto del 
producto. Ideal para maíz, arroz, uvas, habas, frijoles, entre otros.

Características:

• Equipo de alta velocidad.
• Construcción en acero inoxidable.
• Fácil instalación y limpieza.
• Con banda transportadora para un proceso rápido.
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Llenado  
Proveemos gran variedad de llenadoras para diferentes 
tipos de envases. Nuestros procesos de llenado satisfacen 
completamente todas las características del producto y 
cumplen con sus diferrentes requisitos.

Taponado  
Nuestros sistemas de taponado están especialmente 
diseñados conforme al envase que desee utilizar.

Etiquetado  
Las etiquetadoras CIMA son aptas para envases:
• plásticos
• metálicos
• de cartón
• de vidrio. 

Empaquetado  
Contamos con diversas soluciones de empaquetado, las 
cuales se adaptan perfectamente a sus requerimientos:
• encartonadoras verticales y horizontales
• selladoras
• embolsadoras
• enlatadoras
• extrusoras

Envasado



sales@cimaindustries.com

Garantizamos una asistencia global gracias a nuestros 
representantes ubicados en diferentes países.

Centro Calle 50ta Torre Tower Bank, piso 35, 
Calle Elvira Mendez, Panamá. 
República de Panamá. Tel. +507-205-1915.

usa@cimaindustries.com
mexico@cimaindustries.com
ca@cimaindustries.com
panama@cimaindustries.com
venezuela@cimaindustries.com
peru@cimaindustries.com
colombia@cimaindustries.com
brasil@cimaindustries.com
argentina@cimaindustries.com
chile@cimaindustries.com
china@cimaindustries.com


